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Este documento sístematíza la ex la metodología y un análisis. En suCOMO SE HACE UNA 
periencia de capacitación con un gru ma, el documento presenta una vi

VOZ DE Ml.ITER po de mujeres, en su mayoría sión completa del proyecto. 
campesinas, para que realizaran un Capacitación a mujeres en Algo atractivo es una sección paprograma radiofónico, proceso que ralela, que aparece en las páginas imradio llevó dos años y medio, a fin de di pares, en donde se recogen vivencias 

Centro de Comunicación fundirlo en la emisora católica y rural personales de las protagonistas quieSanta Clara, de la zona norte de CosVoces Nuestras. nes nos cuentan, en sus propias pala
ta Rica. bras, el significado que ésta tuvo para San José, Costa Rica, 1995 Con la publicación de la experien ellas. "Yo me casé y por años viví en 
cia se busca compartir con otros gru la casa dedicada al 'marido y a un hijo pos y probar cómo la producción de crianza que yo tenía. Entonces, 
radiofónica puede ser accesible a to para mí la emisora fue como una vendo tipo de personas, si hay la forma tana que para mí se abrió, por la cual 
ción y la atención a sus capacidades yo pude ir dando cositas y recibiencreadoras. El contenido proviene de do, después fue como una puertavarias fuentes: las memoriasde los ta más amplia cuando ya entré a lo que 
lleres y otros documentos escritos; fue la capacitación" dice Mercedes 
entrevistas con las participantes, las 

Ulate, una de las participantes. 
facilitadoras y el director de la radio; 
encuestas llenadas por los participan Los anexos muestran los métodos 
tes y dos debates grupales, uno con y las técnicas utilizados, y los temas 
el equipo de Voces Nuestras y otro tratados. El documento será de gran 
con las mujeres. beneficio para quienes están trabajan

El texto recorre desde el inicio del do en capacitación radial y en pro
proceso de capacitación, la propuesta yectos de desarrollo con la 
original, el escenario; hasta un balan participación de mujeres. 
ce de la experiencia, sus principales 
acontecimientos, los temas tratados, LUCIA LEMaS 

1~~i!~1lli1lt*)1¡¡~ NOTA A LOS LECTORES ~t.m1if&\\I1!j 

:~,:.:<~~) periodismo y la literatura son ejerciciosescriturales que han 
?;;,:,•:;;¡!"'suscitado discrepancias abismales entre sus grandes exponentes. 

Ahí está, por ejemplo, la drasticidad de Borges quien afirmaba que "el 
periodismo distorsiona la mentalidad del escritor" o la neutral de He
mingway: "el trabajo periodístico no le hará daño a un escritor joven y 
podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo" o la de uno de los más gran
des en los dos campos, Gabo: "el periodismo me ha sido muy útil en el 
oficio literario, me enseñó recursos para darle validez a mis historias" o, 
en tono muy similar, la del ecuatoriano Raúl Andrade quien definía al 
periodista como "un escritor que publica su obra en los periódicos". En 
todo caso, sobre Periodismo y literatura la polémica es muy antigua. 
Sin duda, este tema que Cbasqui lo presenta por primera vez será de 
mucho interés para nuestros lectores, pues reúne artículos de connota
dos escritores-periodistas y, también, sobre connotados periodistas-escri
tores. 

Si bien, en 1895, Marconi y Popoff no transmitieron la voz humana 
(esto lo haría Reginald Aubrey Fessenden, en 1906), su experiencia de 
transmisión inalámbrica de mensajes en clave morse se convirtió en un 
hito importante de la historia humana. No obstante el desarrollo vertigi
noso de otros medios de comunicación, especialmente de la TV., el si
glo XX puede llamarse El siglo de la radio por el servicio y la 
trascendencia que este medio, el medio por excelencia, ha tenido en el 
desarrollo de la sociedad. En este módulo ofrecemos artículos que dan 
una visión panorámica de lo que ha sido y es "la mayor pantalla del 
mundo" como gustaba a Brecht llamar a la radio. 

Terremoto de México (1985), erupción del Nevado del Ruiz (1985) y 
deslave-embalse de La Josefina, Ecuador (1990). Si bien estos desastres 
se produjeron hace algunos años, el análisis del papel que desempeña
ron los medios tiene mucha actualidad J?or la función educativa (por 
tanto, preventiva) que deben tener, más aún debido a las frecuentes e 
intempestivas catástrofes que sufre nuestro continente. Los artículos co
rrespondientes provienen del seminario sobre Comunicación y Desas
tres Naturales que realizó la UNESCO en junio de este año, en Quito. 
Además, esa función educativa y preventiva de los medios, adquiere 
una relevancia fundamental cuando de lo ambiental se trata pues las ca
tástrofes que al respecto se presentan, de manera creciente, demandan 
un trabajo más responsable de los medios y mayor preparación de los 
periodistas. . 

¿Quiénes y qué se debería hacer si alguna inteligencia extraterrestre 
nos visita? Un análisis sobre el tema y propuestas a los medios entrega
mos en Para el debate. Incluimos un artículo sobre los logros de algu
nas ONG's para incorporar la comunicación en los planes de acción, 
luego de Beijing 95, y un agudo análisis sobre lenguaje y género. 

Nuevamente, las páginas plurales de Cbasqui están abiertas a los co
legas de América Latina y el mundo que las quieran aprovechar para el 
debate y el intercambio de pareceres acerca del multifacético mundo de 
la comunicación. 
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PERIODISMO y LAETICAEN 
LITERATURA EL PERIODISMO, 

.. los cinco factores que 
interactúan en la

tI~'.:~~ ,on aguas de-un::'::'" ....x;::: deontología profesional
¡lI&:::::.. mismo caudal o 

OSCAR LOPEZ REYEstrabajos excluyentes? 
Banco Central, República polémica es antigua: 
Dominicana,1995 

desde las crónicas de 
indias, maravillosa 
simbiosis. de estos dos 
ejercicios escriturales, 
hasta algunos escritores 
contemporáneos 
.que rechazan el trabajo 
periodístico. 

1'. EL SIGLO DE lA RADIO 

4 De hoya la eternidad i]¡I~;~:':'-'-'--;;;;;;;::': esde la primera transmisión inalámbrica, 
~:::~::: ::s~::. -"'. •

Jorge Enrique Adoum II~ ~i~~i~' 1895, ~asta nuestros ~las, la radio ha SIdo 
~?<~::: ::,::.- el medio por excelencia. Ofrecemos una 

8 Aguas de un mismo caudal panorámica de lo quefue, esy debe ser "la
Carlos Morales 

la ética O'CQflQpeZ~.V"" 
en el Periodismo 
LoS ctncc foc1mes que·!p~e{actúon 

~"'-7
 

·,:~j·illllli·¡:¡i 
y que definen las formas de actua PRIMICIAS DE LA 
ción de los seres humanos. 

Conjuntamente con el elemento CULTURA DE QUITO 
familiar, el macroambiente socio-cul COLEGIO DE PERIODISTAS 
tural influye en la forma de pensar y 

DE PICHINCHAactuar de las personas. Este ma

croarnbíente está integrado por el sis Quito, 1995
 
tema educativo, los medios de
 
comunicación, el entorno vital y las
 
actividades propias de la profesión.
 
El autor se plantea las preguntas:
 
¿qué es la cultura?, ¿qué es la cultura
 
nacional?, ¿qué es la cultura popular?,
 
y a partir de las respuestas obtenidas,
 
en diversos textos consultados, llega
 
a conclusiones básicas en cuanto a la
 
formación del periodista.
 

Luego realiza un análisis del pro

ceso de formación profesional. El au

tor hace un recuento de las primeras
 
escuelas de comunicación social y es

tudia la presencia de la ética como
 
materia privilegiada en los pensa de Luego del bicentenario de la apa

todas las escuelas de periodismo de rición del primer periódico ecuatoria

su país. no, Primicias de la Cultura de Quito
 

En el campo de la formación pro (1792), y en el bicentenario de su 
fesional, el término "ética" tiene una muerte por causa de la libertad 

(1795); el Colegio de Periodistas de connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio Pichincha y la Federación Nacional 

de Periodistas del Ecuador rinden homayorpantalla del mundo". Uno de los temas más debatidos dismo se ejerce sin fronteras, en una 
actualmente es el de la ética profesio esfera multidimensional... El periodis menaje al primer Periodista de la Pa

12 ¿Trabajos excluyentes? tria, Francisco Javier Eugenio denal. Con este libro, el autor domini ta se mueve mayormente en núcleos 
Pedro Jorge Vera 32 La radio: aquellos primeros y conglomerados, contrayendo múlti Santacruz y Espejo, con la publicacano Oscar López Reyes ofrece un 

años ción de este libro que contiene la aporte detallado al analizar la situa ples responsabilidades... Asume res
Luis Dávila Loor versión facsimilar de los periódicos 14 Las crónicas de indias: ción de los periodistas, la naturaleza ponsabilidades que comprometen su 

¿periodismo o literatura? de su trabajo y los niveles de forma honor y ponen, en ocasiones, en jue publicados en 1792. 

OIga Fernández 36 El instrumento de la intimidad ción profesional. go su vida" Por ello, los Códigos de Son tantos los que han escrito en 
Santiago Rivadeneira A. Etica y los Controles Institucionales relación con la obra de Espejo, pero El estudio se basa en una encues

son elementos fundamentales en el pocos los que han trabajado con rieta a 30 periodistas escogidos entre 17 Una agencia de prensa 
desempeño de las actividades comu gOL Por ello, en las primeras 150 pá

llamada José Martí 40 En defensa de la radionovelas ejecutivos de los medios, profesores 
nicacionales. Este capítulo se preocu ginas se incluye el ensayo: El Espejo de comunicación y representantes de Lola García V.Julio García Luis pa de aspectos tales como: la libertad de las Primicias de la Cultura de Quilos gremios profesionales, que permi
de prensa, el secreto profesional, la to, escrito por Hernán Rodríguez Castió estructurar un planteamiento des44 Ritualismo jurídico o derecho 20 Rodolfo Walsh: el peso del privacidad y, de manera especial, la tela, periodista y miembro de lacriptivo de la formación dela las comunicaciones cuerpo en la palabra llamada Cláusula de Conciencia. Academia Ecuatoriana de la Lengua y comunicador social y de los elemenArturo Bregaglio de .la Academia Nacional de Historia, Alejandro Luna tos que inciden en ella. Para que la formación y la ética 

quien con el rigor que le caracteriza, Al inicio de la obra, en el denomi profesional estén garantizadas, es in•47 Radio, jóvenes y el tercer no hace afirmación que no tenga denado Capítulo Central aborda los as dispensable, y así lo presenta López 23 Nicolás Guillén: el olor a tinta 
milenio trás de sí un documento o tesrímoníoJoaquín G. Santana pectos que considera definitivos en la Reyes, una auténtica seguridad social 
Sandro Macassi confiable.deontología profesional: la familia, el y económica. Esta garantía libera al
 

macro ambiente socio-cultural, la for periodista de una serie de presiones Este documento histórico permiti
26 Carpentier: cronista de su 51 ¿Qué hace comunitaria a una mación profesional, los códigos de y circunstancias negativas y le permi rá tener una visión documentada de 
tiempo el antecedente más importante del radio comunitaria? ética y los controles institucionales, y te un comportamiento ético acorde 
Alejandro Querejeta José Ignacio López Vigil la seguridad social y económica. En con las necesidades culturales, socia periodismo ecuatoriano. Esta publica

ción constituye un justo reconocicuanto a la familia, López Reyes estu les y políticas de su medio y con su 
miento a Espejo, científico y30 Osvaldo Soriano: "ante todo dia su integración histórica, los diver formación profesional. 55 Una entrada popular al 
reformador ilustrado de su tiempo. soy un escritor" sos modelos familiares y los patrones Internet 

Juan Carlos Calderón conductuales que en ella se originan ANDRÉS LEaN EDGAR JARAMlLW.Bruce Girard 
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Blanca y radiante cuenta esta y	 María Cristina Mata nombra el in 91 IDIOMA y PERIODISMOCOMUNICACION yBlANCA Y RADIANTE 

muchas otras historias de un gigan	 vestigar como una caminata, que par
Lenguaje y discriminación de Mafias, poder y tesco negocio mundial, que envuelve	 te "con metas, ilusiones, energías ..." DESASTRES 
la mujer 

a políticos militares, policías, servicios	 Hombres y mujeres, 800 participantesnarcotráfico en Susana Cordero 
secretos, oscuros criminales tercer del Curso a distancia en comunica i':<:~:;;'~"uesto que es imposible 

Argentina mundistas o tradicionales mafiosos ción radiofónica, se preparan para ~ ~\~:,..u)redecír con precísíón 95 ACTIVIDADES DE CIESPALdel Norte desarrollado. Basta ver el	 iniciar la caminata: "paso a paso, coGABRIEL PASQUINI Y EDUARDO 
catálogo de los personajes que circu	 mo aconsejan los buenos caminan ~ g los desastres naturales, 

DE MIGUEL lan por este libro, conocidos y desco	 tes". la educacíón y la 97 AVISOS 
Planeta, serie Espejo de la nocidos, para comprender la En las dos primeras unidades, el	 prevencíón son íneludíbles. 
Argentina	 magnitud de un laberinto apasionan acercamiento a la investigación se ha 98 RESEÑASEn este sentído, los medíos 
Buenos Aires, 1995 te, cuyo hilo no puede perderse.	 ce a partir de algunas lecturas y ejem

plos. Se trata de tener elementos para deben cumplír un papel 
reconocer en qué consiste la prác importante en los desastres ••••••• tica llamada investigación y de qué cíclícosy en aquellos que semanera se relaciona con las ideas 
de la radio. Luego se aclaran tres as derivan de los conflictos 

INVESTIGACION pectos fundamentales: el porqué de ambíentales. 
RADIOFONICA:	 la investigación en nuestras radios,
 

el para qué de esa investigación y
 
DE lAS PALABRAS A ~~'"distintas modalidades de investiga 58 Terremoto en México (1985): 
LOS HECHOS	 ción. enfrentar la emergencia
 

Módulo 3, Curso a distancia En la tercera unidad, la caminata Javier Esteinou M.
 
se hace a partir de las preguntas que
 en comunicación 
los y las radialistas se hacen sobre las 62 Nevado del Ruiz: lecciones PARA EL DEBATE radiofónica audiencias y los oyentes de las ra para la comunicación
 

.MARIA. CRISTINA MATA dios. La unidad cuatro propone el va
 Patricia Anzola W. 83	 Comunicación y
lor de la autoevaluación con pistas _&UNDA-AL y ALER	 extraterrestres
para revisar la práctica institucional y 66 En medio del aislamiento Peter Schenkel Quito, 1995.	 productiva de las experiencias radio ";;;*';'1

Susana Klinkicht fónicas. Existen indicaciones de cómo la DEA norteamericana investigó 
se diagnostican algunos problemas o	 87 Beijing: comunicación, tema 

las vinculaciones del gobierno argen _&.ftmalestares. Continúan el discurso ra	 70 Cinco frases que hacen crecer estratégico
tino con el tráfico de drogas ilegales &l¡';IL........:...._


diofónico y las prácticas investigativas	 la nariz de Pinocho Sally Burcn 
y guarda celosamente los resultados. 

que se pueden desarrollar en torno a	 Eduardo Galeano 
la Secretaría de Lucha contra el Nar

él. Luego, hojas de ruta para conocer cotráfico argentina tuvo que cancelar 
dónde se mueven los radialistas, or	 75 Del conflicto rojo al conflicto indagaciones similares de sus agen ~*kll~~~-m~¡;~~m~~i~~~~~~i~~;~;~;~~~~~~~~~~~~;;~~1~;~;l~i~~~1l~~~~11~~tm~~1i¡~;;;;;;;;;;~;~;~~~~~;~~~i~ili~~i~m~~~~~j~~~~~¡j~~~~~~~~~;il~j~~~~¡¡¡¡~l~~~;~~¡~;;*¡~~;~~~i~~;j;~;~;;~
denar información y descubrir cuáles	 verdetes. Estas y otras revelaciones -Ias 
son los datos que faltan para trabajar	 Hernán Dinamarca presiones norteamericanas, las reti
mejor en las emisoras. la última parcencias militares, la venta de insumas 
te ofrece algunos consejos para	 NUESTRA PORTADAquímicos argentinos a los traficantes 79 Periodismo ecológico: 
responder a la pregunta del mibolivianos, el lavado de dinero, las propuestas
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente 

Fernando Checa M. Taky Onkoy. Oleo sobre tela, 60 x 40,rutas internas y externas, el negocio 
la investigación a la labor radiofónide jueces y policías - forman la trama 
ca?de esta exhaustiva investigación pe

riodística sobre las complejas relacio y la autora concluye: "si logré al
nes de las drogas con la política y la gunos de mis declarados propósitos 
economía, en la Argentina y el mun -mostrarles que investigar no es un 
do. mito ni labor de genios pero sí una 

Con datos oficiales y extraoficia tarea que exige imaginación, rigor y 
les de Washington, Bogotá, la W;z, constancia; si logré preocuparlos y 
Asunción o Buenos Aires, los autores "Solo a partir de la necesidad de animarlos al mismo tiempo-, sé que 
reconstruyen la historia de las drogas saber cómo marchan los proyectos, nos encontraremos en algún recodo 
y su prohibición, desde el opio en de la necesidad de contar con datos del camino: las páginas de un libro, 
salzado por Homero en la Ilíada al para orientar la labor, tiene sentido y en un informe, en un taller, en las 
crack de Harlem, desde los fumade lugar la investigación dentro de nues cartas que de pronto nos escribamos. 
ros de opio de la Década infame al tras prácticas radiofónicas, dentro de Entonces, será muy bueno reanudar 
auge de la cocaína en la era actual. nuestras radios". el diálogo". 

de GUSTAVO CACERES.
 

Serie "Iconosde los Andes"
 

Elautor es ecuatoriano y su
 
obra ha sido expuesta a nivel
 

nacional e internacional.
 

Telf. (593-2) 532 326
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ARTURO CASTAÑEDA V. 

98 CHASQUI 52, noviembre 1995 



---

:¡!¡¡¡:lIllllllll··III.¡¡!¡!!·;
 

"...de la belleza de rodolfo 
ahora/ 

esa belleza en vuelo lento 

que le iba encendiendo 
ojos..." 

y por la cual cayó. 

Rodolfo Walsh 

de mayo de 1968 comienza a editar el 
Semanario CGr de la central de trabaja
dores combativa. La rigurosidad litera
ria con que había tratado cada una de 
sus notas (algunas son verdaderos re
portajes étnicos) de las revistas Panora
may Adán, durante 1966 y 1967, va a ir 
cediendo espacio a la búsqueda de la 
eficacia en las prácticas alternativas de 
periodismo político que, a partir de su 
alineación sucesiva con el Peronismo de 
Base, las Fuerzas Armadas Peronistas 
(F.A.P.) Y la organización Montoneros 
-con elalias de Esteban-, desempeña en 
la sección Policiales del diario Noticias.y 
la edición de Semanario villero. 

J S 1, D-Io Base AS-P son algunas 
de las siglas con lasque, desde el apa
rato de Inteligencia de la organización 
Montoneros, Walsh diagnosticaba sínto
mas de injustificado triunfalismo, desme
dida ambición de poder, y hasta 
ignorancia en la concepción foquista que 
la cúpula montonera profesaba al mo
mento del golpe de estado de Videla. La 
radiografía del montonerismo, que 'des
de adentro' Walsh ayudó a trazar, entre 
agosto de 1976 y enero de 1977, alerta
ba sobre el cortoplacismo y los delirios 
degrandeza a una jerarquía guerrillera. 

"Ustedes no nos matan, dijo, no
sotroselegimos morir" 

El final de esta historia da un sentido 
trágico a la vida de Rodolfo Walsh. Algu· 
nos sueltos de lengua la llamaron estéti
ca de la muerte, y otros muerte de las 
ideologías, y el más taimado fin de la 
historia. 

La escena transcurre de día, en Bue
nos Aires. Walsh distribuye su Carta 

.abierta de un escritor a la'Junta Militar 
que terminó de escribir durante la noche 
del primer aniversario del golpe de esta
do del24de marzo de 1976. Una patota 
de la marina de guerra lo sorprende 
cuando va a la cita "envenenada" que 
mantendría, deambulando por la Aveni
da San Juan, con la viuda deun corroa
tiente caído junto a su hija Vicki, 
reponsable de la Prensa Sindical de la 
Organización Montoneros. Atravesado 
por una ráfaga de ametralladora, Walsh 
va en ambulancia muriendo a la ESMA, 
después de intentar unainútil resistencia 
con lapistola 22corta que portaba. 

Rodolfo Walsh.-C.1. 2845022 reza
ba la firma de la carta abandonada, mi
nutos antes de su secuestro, en un 
buzón para que tuviese el mismo recorrí

do que los despachos de la Cadena In
formativa y los partes de la Agencia 
Clandestina de Noticias (ANCLA) -algu
nos de ellos citados en la Carta abier
ta...· con los que Walsh, en un gesto 
extremo de imaginación al servicio de la 
difusión popular, venía resistiendo a la 
metodología delsilencio. 

"Reproduzca esta información por los 
medios a su alcance: a mano, a máqui
na, a mimeógrafo. Mande copias a sus 
amigos: nueve de cada diez las estarán 
esperando. Millones quieren ser informa
dos. El terror se basa en la incomunica
ción. Rompa el aislamiento. Vuelva a 
sentir la satisfacción moral deun acto de 
libertad" había agregado como cierre a 
los informes de Cadena Informativa. 

Con la reaparición de su firma en la 
Carta abierta...Walsh se hacía cargo una 
vez más .y será la última- de su "indig
nación ante el atropello, la cobardía y el 
asesinato" que se había comprometido a 
no traicionar en el prólogo a la primera 
edición de Operación Masacre, dos dé
cadas atrás. 

Rodolfo Walsh, el secuestrado 
26.001, es uno de los93 periodistas de
saparecidos durante la dictadura militar. 
Escribió como quería, hasta el último de 
sus días; en su homenaje se alzan vo
ces tan diferentes entre sí que los que 
solo podemos comprender su mensaje a 
través del mito compartimos en el aire 
un profundo sentimiento de orfandad por 
la ausencia 

"...dela belleza de rodolfo ahora! 
esa belleza en vuelo lento 
que le iba encendiendo ojos..,•6 

. Yporla cualcayó. . 
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Periodismo ecológico:
 
propuestas
 

La educación ambiental sa función educativa de los Acerca del desarrollo y el medio am
medios y el tratamiento pe biente hay posiciones extremas, más o 
riodístico de lostemas amo menos generalizadas. Una, la que afirma 

busca generar conocimientos, 
y conductas quereplanteen bientales, pueden desa que el primero trae inevitablemente un 

las relaciones entreseres rrollarse a base de, al precio: el deterioro ambiental, cense
menos, seis aspectos que cuentemente se plantea a lo ecológicohumanos, y entreestos y su 

creemos fundamentales.' como opuesto al desarrollo; y la otra que
medio ambiente, tornándolas postula, en contraposición a la primera,

Información y desarrollomásarmoniosas con lasleyes	 un mantenimiento virginal, intocable de
sustentable la naturaleza, un retorno y un "culto a la de la naturaleza. En este El concepto de desarrollo sustenta naturaleza salvaje",

sentido, los medios pueden ble alude al uso racionalizado de los re En medio delas dosse ubica la con
cursos naturales, financieros y cepción del desarrollo sustentable quecumplir un papel importante tecnológicos, que esté orientado a satis considera posible armonizar un desarro

porsu rol educativo y de facer las necesidades actuales y futuras llosostenido y justo, con las necesidades 
del hombre, y a mejorar la calidad de viinfluencia en la llamada	 de conservar el medio ambiente natural. 
daentodos susaspectos. Además, concibe al ser humano comoopinión pública. "el recurso más valioso" y, enfunción deFERNANDO CHECA MONTUFAR, ecuatoriano. Periodis

tti~.~~t1l1~l&~l:~~~ ta, Editor de Chasqui él,establece esta visión de la sociedad. 
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puramente coyuntural, a una informa
ción preventiva, no correctiva, sistemáti· 
ca,concriterio educativo, y crítica. 

Una información crítica entrana la in
terpretación que debe constituirse en 
una tarea fundamental en el quehacer 
periodístico. Según Abraham Santibá· 
ñez, "interpretar, desde el punto de vista 
periodístico, consiste en buscar el senti· 
do de los hechos que llegan en forma 
aislada. Situarlos en un contexto, darles 
un sentido y entregarlos al lector no es
pecializado" 2. 

La diversificación de fuentes posibili
ta una interpretación amplia y equilibra
da que permite explicar los hechos y no 
impactar con ellos. Esta diversificación 
es fundamental en relación al medio am
biente, más aún si consideramos que 
sus problemas afectan a todos, directa o 
indirectamente, inmediata o mediata
mente. 

Además, la información crítica impli
ca unaecuanimidad expresada en el tra
tamiento de los aspectos positivos y 
negativos de la problemática. Los me
dios suelen presentar, y muchas veces 
sobredimensionar con enfoques casi 
apocalípticos, solo las "malas noticias", y 
mínimamente las "buenas", las que con
tribuyen a la educación ambiental. Esto 
impide la socialización de experiencias y 
conocimientos positivos que, conel debi
do tratamiento, pueden cumplir una fun
ción ejemplificadora y multiplicante; es 
decir, una función educativa. 

Ahora que lo 'verde" es una moda. la 
posición crítica del periodista debe tradu· 
cirse, por ejemplo, en el desenmascara
miento de las tácticas que utilizan las 
industrias transnacionales y nacionales 
que aparecen como protectoras del me
dio ambiente no obstante su evidente 
actividad ecocida 3. 

La contextualización 

Muchas veces, lo ambiental es nata
do de forma parcial o separada de otros 
problemas dela sociedad, abstrayéndolo 
del marco socioeconómico que le da 
sentido. Esta "parcelación" está reñída 
con un propósito educativo basado en la 
generación de una conciencia holística, 
integral, sobre los problemas, Una con
secuencia de esto es el mantenimiento 
de modos de pensar endimensiones re
ducidas, personales. 

"década infame" de restauración de la 
república oligárquica, 1930-1943, esto
dios durante el primer peronismo, 1946
1955 Y especialmente, la Revolución 
cubana} permiten inscribir a Walsh en la 
generación del Che 2. 

Cuando a losdiecisiete ingresa como 
corrector en la editorial Hachette, Walsh 
inicia una actividad literaria que abarca 
la traducción y edición de cuentos poli
ciales de distribución masiva, y desem
boca en el Premio Municipal de 
Literatura de Buenos Aires a sus relatos 
de Variaciones enrojo (1953). 

Paralelamente, publica crónicas pe
riodísticas en diarios y revistas -Leoplán, 
Vea y Lea-, muchas veces bajo el seu
dónimo "Daniel Hernández". 

Sus primeros gestos literarios (el res
cate de dos géneros marginales como el 
relato policial y el periodismo) lo acercan 
al Borges "modernista" de los 30's; pero 
en los anos en que la política atraviesa 
con violencia sus escritos, se ubica co
mosu heredero heterodoxo'. 

"Una lluvia de sangre" 

La noche del 9 de junio de 1956, 
Walsh debe interrumpir una partida de 
ajedrez en el Club "Capablanca" de La 
Plata. De regreso a su casa conoce el 
rostro de la verdadera muerte en lostiro
teos con que las fuerzas regulares del 
gobierno de la Revolución Libertadora 
reprimen el alzamiento de los generales 
"retornistas", Valle y Tanco, fieles al de
puesto Perón. Cuando a los seis meses 
el azar lo encuentra con el relato de un 
"fusilado que vive", inicia una batalla pe
riodística durante la queproducirá la me
jor literatura decompromiso delos60's. 

"Los muenos bien muenos, y los 
asesinos probados, pero sueltos" 

Una parábola decreciente de con
fianza en la justicia, el castigo y la invio
labilidad de la persona humana se 
desprende de los paratextos que abren y 
cierran la serie de investigaciones con 
las que Walsh desenmascara la impuni
dad de la violencia militar (Operación 
Masacre demuestra que la Ley marcial, 
con la que el gobierno de Aramburu y 
Rojas pretende legitimar los fusilamien
tos de disidentes, entra en vigencia con 
posterioridad al secuestro y el asesinato 
de obreros en los basurales de José 
León Suárez), el accionar homicida de la 
burocracia sindical vandorista (Quién 

Es este marco conceptual el quede
be articular las estrategias de informa· 
ción que se planteen y el tratamiento 
periodístico de los temas ambientales; 
dos hechos que deben responder a las 
condiciones concretas de nuestros paí
ses. 

Información sistemática y crítica 
En la concepción periodística tradi

cional existe unasuerte de tiranía de lo 
actual, de lo novedoso, de la exclusivi
dad. Este ejercicio informativo es una 
divulgación de oportunidad, coyuntural. 
Los hechos aparecen y desaparecen se
gún su actualidad. "Nos gusta hacer his
torias cuando están frescas y después 
nos aburren muy rápidamente. El año 
pasado (1989) nos lanzamos a la cues
tión del medio ambiente, porque era un 
tema candente, pero ¿podemos mante
ner nuestro propio interés y el de nues
tros lectores en este tema?". Charles 
Alexander, redactor titular de TIME, es 

muy claro al destacar los 
criterios periodísticos de 
un importante medio de 
Estados Unidos. 

Generalmente, no hay 
unseguimiento informativo 
que permita dar sentido y 
contexto a los hechos. 
Las noticias son como 
"pompas de jabón", apare
cen y desaparecen, no tie
nen historia ni futuro; su 
fugacidad resta importan
cia a los problemas. Hay 
un seguimiento mínimo 
que se da porque el tema, 
en algún momento, vuelve 
aser"candente". 

Enoposición a ello, los 
problemas ambientales re
quieren una estrategia in
formativa sistemática, 
orientada a formar una 
verdadera conciencia; es 
decir, requieren una difu
sión contextualizada, me
tódica y permanente; aun 
cuando ellos, aparente
mente, no sean "noticia
bies" en ese momento, 
porque todavía no han ge
nerado consecuencias o 
catástrofes dignas de pri
mera plana. Es necesario 
pasar de la información 

mató a Rosendo? exhibe la manera en 
que la lucha por el predominio en la je
rarquía gremial cobra la vida de propios 
y ajenos en el triple asesinato de la piz
zería La Real de Avellaneda) y los "ne
gocios sucios" aliados al poder militar 
(Caso Satanowsky compromete a los 
servicios de inteligencia en el asesinato 
deunfamoso abogado, cuyo móvil noes 
racial sino económico). 

Los libros Operación Masacre, 
¿Quién mató a Rosendo? y Caso Sata
nowsky, publicados originalmente por 
entregas en revistas (los órganos nacio
nalistas Propósitos, Revolución Nacional 
y Mayoría) yen periódicos (el Semanario 
CGT de la central de trabajadores anü
participacionista); sufren transformacio
nes de selección y montaje adoptando la 
forma dela novela policial'. 

Los procedimientos de narrativiza
ción y subjetivización, aplicados a un 
material cuya referencialidad es lo real, 
desdibujan la barrera que divide literatu
ra y periodismo, configurando un género 
que hibridiza (con técnicas y verosímiles 
de la novela policial, en sus versiones 
más o menos cristalizadas como el rela
to De enigma y La novela negra; y aun 
ensusantecedentes como el "drama po
licial" folletinesco) la denuncia jurídica, el 
periodismo testimonial, el relato histórico 
y la ficción realista. La incorporación del 
tema del autor-detective-justiciero, héroe 
del (cojrelato de la investigación narrado 
enlos sucesivos prólogos y epílogos, ra
tifica la imposibilidad de encasillar estos 
tres textos en los formatos tradicionales 
del realismo; y anticipa el Nuevo Perio
dismo y la non fiction que Capote, Mailer 
y Wolfe producirán enEstados Unidos. 

"Perón, Evita / la patria socialista" 
El viaje que llevó a Walsh del mero 

nacionalismo a la izquierda política tiene 
como destino la Cuba revolucionaria pa
ra cuya agencia de noticias colaborará. 
Una de las tareas que presta desde la 
jefatura de Servicios Especiales de 
Prensa Latina consiste en el descifra
miento -vaüénoose de su inteligencia afi
nada por el ajedrez y un manual de 
criptografía- de lasclaves con que seco
munican con la CIA las tropas de inva
sión norteamericana a la isla. 

El regreso tiene escala enMadrid: en 
la residencia de Puerta de Hierro, Perón 
lo pone en contacto con el dirigente grá
fico Raimundo Ongaro. A partir del 1ro.Lo ecocida ahora se hace "verde" 
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~it~.~II~m~~i\lll ALEJANDRO LUNA ~~1il~~~~llii~~~~Ií~t~~~¡I~~i~~j Es necesario recordar que la degra muchos casos se mencionan los proble

uando a sus 30 anos, 
Rodolfo Walsh respondió 
"Testamento" a la pre
gunta de qué haría si le 
quedaran cinco minutos 
de vida' probablemente 

no imaginó que su trayectoria y su obra 
se transformarían, 20 años más tarde, 
en un verdadero legado de esperanza y 
modele de compromiso para los que eli
gen lapropia sangre para escribir. 

ALEJANDRO LUNA, argentino. Periodista, profesor 
universitario, productor de radio y lV. 

"Me llaman Rodolfo WaIsh" 

De ascendencia familiar irlandesa, 
Rodolfo Walsh nació el 9 de enero de 
1927 en la norpatagonia argentina, en 
un pequeño oasis llamado Choele 
Choel, ubicado en el valle medio del Río 
Negro. 

Con el traslado de la familia, a los 
diez años tiene que continuar su educa
ción en dos colegios de congregaciones 
católicas irlandesas de la provincia de 
Buenos Aires. Es fácil reconocer en 
esos internados para pobres el escena

rio de humillación, crueldad e inocencia 
que ambienta su "ciclo de los irlande
ses"; que se inicia con elcuento "El 37" Y 
se articula como una novela de aprendi
zaje en loscuentos "Irlandeses detrás de 
un gato" (de Los otidos terrestres) Y"Los 
oficios terrestres" (de Un kilo de oro), y 
en el libro Unoscuro díadejusticia. 

Varios denominadores comunes -del 
que sobresale e'l sentimiento trágico en 
la proximidad de la muerte- y cuatro co
yunturas históricas (nacimientos durante 
la emergencia del radicalismo irigoyenis
ta, infancias dickensianas a lo largo de la 

dación ecológica entraña una degrada
ción económica, y viceversa. Además, 
otros factores intervienen en este proce
so; por lo tanto, hacia una comprensión 
amplia, integral, contextual del fenóme
no, debe estar orientada la información 
ambiental. 

Por contextualizar nos referimos al 
señalamiento dediversas facetas que se 
entrecruzan y configuran un problema: 
las causas que loprovocan, losfactores 
que inciden en él, losprocesos y losele
mentos que en su interrelación lo defi
nen, las consecuencias, las soluciones, 
las prácticas y experiencias que ejempli
fican, propuestas para la acción, etc. 
Lógicamente, no planteamos que en ca
da nota informativa se proporcionen to
dos los elementos que caracterizan al 
contexto y dan sentido al hecho noticia
do. Este será uncriterio que articule una 
práctica informativa sistemática con fun
ción educativa. 

La educación ambiental no supone, 
necesariamente, la creación de una cá
tedra o materia (en el caso de la educa
ción formal) ni de un área específica (en 
el caso delos medios); desde luego que, 
en este último caso, un espacio perma
nente sobre ecología es importante y 
puede brindar un aporte educativo valio
so. Sin embargo, lo sustancial de la edu
cación ambiental radica en el enfoque 
ecológico con el que se tratan losdiver
sos temas: económicos, políticos, socia
les, etc.; pues cada uno de ellos tiene 
una relación directa o indirecta con la 
problemática ambiental. Al asumir así la 
labor periodística será posible generar 
esa conciencia honsnca, integral. 

Solo teniendo una opinión pública 
bien informada y formada, ésta podrá 
actuar, presionar y plantear una posición 
a la autoridad para la toma de decisio
nes. Recordemos que el primer paso pa
ra cambiar la realidad es conocerla, 
comprenderla. 

Alternativas de solución y 
vida cotidiana 

Otro aspecto importante es el sena
lamiento de alternativas de solución a 
los problemas ambientales. El "denun
cismo" se evidencia en aquellas informa
ciones que se limitan a destacar los 
problemas sin dar a conocer las posibili
dades real"eS que existen para evitar o 
reducir sus impactos ambientales. En 

mas en dimensiones dramáticas, sin una 
descripción de las alternativas de solu
ción. 

Este dramatismo o tremendismo 
puede generar un sentimiento de impo
tencia porque losproblemas se plantean 
de tal manera que dan la sensación de 
que hacer algo yano sirve para nada; en 
otros casos, lo que se genera esunque
mimportismo, un desinterés por hechos 
que son "normales" en una cotidianidad 
saturada de drama por los medios: vio
lencia, desastres, narcotráfico, guerra, 
etc. Superar esto implica informar y pro
mocionar experiencias concretas depro
blemas resueltos con éxito, para cambiar 
la "desesperación" poblacional por un 
compromiso de participación plena con 
el futuro. 

Podemos hablar de las rnacrosolu
ciones, las que corresponden a los go
biernos, a las empresas, a grandes 
entidades sociales. Pero también de 
aquellas de nivel micro que pueden estar 
en cada uno de nosotros, en los seres 
comunes y corrientes. Si este esel caso, 
es importante que laspropuestas de so
lución se planteen en consonancia con 
la cotidianidad, la que, para la mayoría, 
está fuertemente marcada por acciones 
de supervivencia que enfrentan el de
sempleo, la desnutrición, la enfermedad, 
etc. De ahí que el saber vincular los pro
blemas ambientales y sus soluciones, 
con la vida cotidiana de las personas y 
establecer las estrechas relaciones que 
de hecho tienen con la calidad de vida, 
es un aspecto clave en el periodismo 
ambiental y ahí puede radicar su éxito. 
"La tarea fundamental del periodista am
biental está en, y a través de sus mate
rias, demostrar al gran público que los 
problemas ecológicos tienen relación 
con su salud, su familia y su futuro. Por 
lo tanto, si el periodismo ambiental no 
demuestra con claridad la relevancia de 
su contenido para la vida de las perso
nas, probablemente tendrá un número 
muy reducido deconsumidores" 4. 

Las estrategias que se propongan 
deben estar estrechamente vinculadas a 
lasexpectativas básicas de la población: 
en la medida que esas estrategias esta
blezcan la relación decausa-efecto entre 
los problemas ambientales y muchos de 
sus elementales apremios, será posible 
que los cambios deconducta propuestos 
sean una realidad. 

.~:~~=:~l:rs~:s
 
soluciones, con la vida 
cotidiana de las personas, y 
establecer las estrechas 
relaciones que de hecho 
tienen con la calidad de 
vida, es un aspecto clave en 
el periodismo ambiental y 
ahí puede radicar el éxito 
de su gestión. 

~~~~~~~~~~~~¡;~~~lt~@~j¡~~~i¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡ 

Elfomento y desarrollo de 
la participación 

Propiciar la participación poblacional 
organizada es fundamental. En esto, la 
difusión de experiencias populares pue
de ser una ayuda valiosa, pues el gran 
público se reconocería en ellas ("si ellos 
lo hacen por qué yo no") y se sentiría lo 
suficientemente motivado para organi
zarse e impulsar acciones. 

Caso contrario, al no haber un reco
nocimiento individual y colectivo no se 
siente responsabilidad. "El receptor ja
más puede reconocerse suficientemente 
en los comunicados-propuesta y de ahí 
que tiende a traspasar sus responsabili
dades históricas a los sacerdotes de la 
política, el deporte, la economía o el se
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informativos), una agenda sobre el pro
blema ambiental según sus propios inte

AGENCIAS DE INFORMACION EN LOS MEDIOS reses, obviando o minimizando intereses
 
LATINOAMERICANOS y prioridades del Sur. En este marco,
 

uso REGULAR %
 sería muy interesante analizar la infor
mación ambiental que dan las grandes 
agencias transnacionales de noticias y

MEDIOSI DIARIOS RADIOS CANALESfTV establecer cuáles son sus verdaderas in
AGENCIA tenciones y cómo seviabilizan.
 

En contrapartida, hay agencias alter

EFE
 nativas (ALAI, IPS, FEMPRESS, etc.)
 
AP
 

33.3 15.7 9.2 
que se identifican con las necesidades
 

AFP
 
30.7 6 16.9 

de cambio de nuestros países; sin em

UPI
 

9.628 12.3 
bargo, no encuentran la acogida necesa


REUTER
 
26.7 12 21.5 

ria en los medios de la región. Del
 
ANSA
 

21.3 9.24.8 
cuadro adjunto se concluye que la sumi


DPA
 
13.3 2.4 

sa dependencia y el predominio del dis

PRENSA LATINA
 

10.6 3.6 7.7 
curso de las agencias de los países
 

USIS y MEDIOS (EE.UU.)
 
4.85.3 

centrales sigue manteniéndose en los
 
IPS
 

4 8.4 
medios deAmérica Latina, en desmedro
 

ALA
 
4 

de las otras agencias cuyo uso configu

LATIN REUTER
 

2.7 
raría un quehacer informativo más con


ACAN-EFE
 
2.7 

sonante con nuestra realidad y nuestras
 
CIMPEC
 

1. 3.1 
necesidades, particularmente en el caso
 

ALASEI
 
1.3 

de IPS que, inclusive, proporciona un
 
FEMPRESS
 

1.3 
boletín semanal sobre medio ambiente, 
con unenfoque alternativo. 

chocar con varios desus editores. Faus le su precaria existencia en Nueva York, pendencia, representa en este proceso 

1.2 

Estos datos corresponden ala investigación "Situación de la comunicación en América A estas sedeberían sumar, lasredes 
to Teodoro de Aldrey, director de La OpiMéxico o Venezuela, como la que con la culminación del periodismo martiano.Latina", realizada por el Departamento de Investigación de CIESPAL, y se basa en la electrónicas (GREENNET, ECONET,
 

PEACENET, INTERNET, etc.) cuyo uso nión Nacional, de Caracas, trata de sagró de modo abierto a la causa de la Como algunos estudiosos han hecho
información proporcionada, en 1989, por 75 diarios, 83 radios y 65 canales de TV, 
creciente permitiría una "capacidad de limitarlo y obligarlo a emitir opiniones independencia de Cuba, está integrada notar, Martí animó en Patria el criterio deque constituyen una muestra representativa de Jos medios de la región. 

que concuerden "con la política del pe de forma inseparable por el objetivo ma un periodismo de voluntad nacional,información tan buena como la que está 
a disposición de gobiernos, militares y riódico", y encuentra que el cubano pinta yor de afirmar la personalidad histórica abierto al sentir de los distintos estratos 

con tonos demasiado críticos "las cos de lo que él llamó Nuestra América y de cubanos comprometidos con la causa detransnacionales" '. O 
xo, cuyas imágenes monopolizan la je Según lo han demostrado varios es tumbres del pueblo norteamericano". El crear una barrera moral, reforzada con la la emancipación del país, unitario y ge
rarquía devalores informativos" 5.	 tudiosos del tema (Eleazar Díaz Rangel, argentino Bartolomé Mitre le censura la libertad dela Isla, que permitiera atajar a neroso, en el que la consagración a la 

REFERENCIAS 
Ese reconocimiento puede viabilizar Al Hester, Manuel Vásquez Montalbán,	 primera de sus "Cartas" a La Nación, ar tiempo la expansión y elpredominio polí causa de la libertad de Cuba y Puerto 

se, básicamente, en dos direcciones: di Fernando Reyes Mana, etc.), las agen 1.	 Es1e articulo es una síntesis del documento del gumentando que su radicalismo en la tico, comercial y cultural de una porción Rico no ponía, sin embargo, barreras a 
autor: Periodismo ecológico: reflexiones y pro forma y en las conclusiones, al referirsefundiendo experiencias basadas en la	 cias de los países centrales tienen crite del continente sobre el resto fragmenta la proyección individual y a los matices 
puestas, CIESPAL (mimeo)

rios y valores noticiosos que buscan	 a la organización política y social, y a la doy menos desarrollado deeste. de apreciación personal de los hombresparticipación y organización poblacional, 2. C~ado por Fernando Reyes Malta,El concepto de marcha de los Estados Unidos, "podríany otorgando protagonismo informativo,	 consenso y legitimación de las bases noticia en América Latina: valores dominantes y depensamiento que colaboraban en él.
 
que sustentan al poder transnacional, a perspectivas de cambio; en Cuadernos de Perio hacer pensar que La Nación trataba de Periodista toda la vida
superando la idea de que "solo cuando	 Hasta lasnotas del Diario deCampa

dismo, Abril de 1980, Colegio Nacional de Perio	 abrir una campaña contra ese país comolas autoridades hablan hay noticia", a	 través de un sobredimensionamiento de Desde los 16 años, cuando escribió ña de Martí (anotaciones telegráficas,distas, D.F. Venezuela, pág.61 cuerpo político, como entidad social ylos diversos sectores que se deben in	 los hechos que lofavorecen y de una mi sus primeros párrafos satíricos en las palabras claves, ideas apretadas, escri3. Un interesante documento al respecto es El libro como centro económico, lo que no se sertar enprácticas sustentables.	 nimización o negativización de aquellos de GREENPEACE sobre et maquillaje verde, el páginas de un fugaz periódico estudian tasen medio del viaje accidentado hasta 
que lo perjudican y lo cuestionan, ade disfraz ecológico de las empresas transnaciona avenía con el espíritu de la publicación". til, El Diablo Cojuelo, hasta el final de su desembarcar en una costa remota de la 

les.Uso de fuentes Informativas más deotros frecuentes recursos.	 Como han subrayado varios estudio corta y agitada existencia, al caer en isla, en los campamentos improvisados
4. Lins da Silva, Carlos E., Jornalismo e ecologla,alternativas Si consideramos que la degradación	 sos cubanos, entre ellos Camila Henrí combate, en carga dramática contra el p. 62, en: Comunicacao e Socíedade, marzo,	 de los insurgentes, y bajo las primeras 

La información debe responder a las ecológica es el resultado de un modelo 1982, n' 7, sao Paulo. quez Urei'la y Roberto Fernández enemigo, con 42 años de edad; toda la impresiones del combate y la dureza de 
Retamar, el periodismo marnano tienecondiciones concretas de nuestros paí económico excluyente y ecocida, sacare 5.	 Vásquez Montalbán, Manuel, Opulencia o miseria vida de Martí estuvo ligada a la prensa. la guerra) constituyen los apuntes de un 

de la información: la descontextualización históri	 de este modo la virtud de tipificar un ses y a losrequerimientos del desarrollo	 mos como conclusión que laagencias in En una ocasión declaró que "de todos reportaje que nunca llegó a escribirse.
cade lasnoticias; p. 226,en: La Información en el

sustentable. Sin embargo, la inmensa	 formativas que representan y sustentan nuevo enfoque, más ponderado y crítico, los oficios, prefiero el de la imprenta, Solo un periodista podía detenerse anteNuevo Orden Internacional, ILET, México, 1977 
hacia los Estados Unidos, que el domimayoría de medios latinoamericanos si ese poder, no van a responder adecua 6. Véase Redes electrónicas, módulo de CHASQUI, porque es el que más ha hecho por la algu nos detalles reveladores, apresar 

gue sumisamente dependiendo de las damente a las exigencias ecológicas y No. 45, abril, 1993, y el articulo de Bruce Girard nante en los medios políticos e intelec dignidad del hombre". juicios de valor con breves pinceladas,
en estaedición. AIIise podráapreciar la importan tuales del continente ensu época.grandes agencias transnacionales de in	 socioeconómicas de nuestros países. El periódico Patria, cuyo primer nú acumular memorias recogidas en la ruta.cia, caracteristicas, servicio y potencialidades que

formación (UPI, AP, REUTER, AFP), y En algunos foros internacionales se ha ofrecen diversas bases y redes electrónicas de Entonces, la principal conclusión que mero apareció en 1892, vinculado al Se han cumplido cien años ahora de 
datos; pero, sobre todo, el rol que estas puedendesentendiéndose o subutilizando (en el	 cuestionado que el Norte trata de impo pudiera derivarse de este hecho es que Partido Revolucionario Cubano ya la or aquellas notas, y de su fin trágico, y la 
jugar para una democratización de la comunicamejor de loscasos) a las agencias alter	 ner al Sur, a través de múltiples meca la totalidad de la obra periodística de Jo ganización de las fuerzas que debían lección del periodismo martiano vuelve acióny para una profundización de la democracia a
 

nativas latinoamericanas. nismos (entre otros, el de los flujos través de la comunicación. sé Martí, tanto aquella dedicada a ganar- dar vida a la nueva batalla por la inde- convocarnos e iluminarnos a todos. O
 

82 CHASQUI 52, noviembre 1995	 CHASQUI 52, noviembre 1995 19 




